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La expiación 
y La armonía universaL

LEE PARA EL ESTUDIO DE ESTA SEMANA: Daniel 8:13, 14; 1 
Corintios 4:5; 15:51-54; Hebreos 9:23; Apocalipsis 20:1-4, 11-15; 22:3-
6.

PENSAMIENTO CLAVE: Considerar cómo Dios consumará nuestra 
salvación en Cristo y restaurará la armonía en el universo.

LA OBRA DE SALVACIÓN DE CRISTO en nuestro favor alcanzará su 
meta final cuando la tierra sea completamente reintegrada a las amantes 
armonía y seguridad del Reino universal de Dios. Dios está, aun aho-
ra mismo, transformando pecadores en santos que un día poblarán este 
reino. Su plan redentor incluye la transformación de la sociedad y de la 
naturaleza mediante un acto de re-creación que también concluirá con 
el conflicto cósmico. Solo Dios establecerá esa sociedad ideal, gobernada 
por el amor y la justicia de un Dios que envió a su Hijo para morir por 
criaturas pecadoras, y lo hizo para hacer posible que, un día, estas cria-
turas pecadoras sean parte de su universal y eterno Reino. Este proceso, 
antes de ser completado, incluirá la erradicación definitiva de todo mal.

sábado 20 de diciembre

Lección 13 Para el 27 de diciembre de 2008

Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con 
los hombres, y él morará con ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios mismo 
estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de 
ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; porque 
las primeras cosas pasaron” (apoc. 21:3, 4).

   PaRa MEMORIZaR:



PURIFICaCIÓN UNIvERsal

 La restauración de la creación de Dios a su condición original, libre 
de pecado y de impureza, fue representada por el ritual del Día de la 
Expiación. En ese día, el sumo sacerdote se acercaba más a la presencia 
de Dios que en cualquier otro día del año. Ese día, la purificación diaria 
del pueblo alcanzaba su consumación y, por lo tanto, señalaba el tiempo 
cuando todo el universo estará libre del pecado.

 ¿De qué modo describe Daniel el triunfo final de Dios sobre las 
fuerzas del mal? Dan. 8:13, 14.
______________________________________________________________
______________________________________________________________

 Daniel usa el simbolismo del Día de la Expiación para describir la 
consumación de la obra redentora de Cristo. El Templo celestial es donde 
Dios ha estado tratando el problema del pecado, con la mediación de 
Cristo. Esta obra de mediación terminará mediante la purificación cósmi-
ca final del pecado y los pecadores rebeldes, un proceso que comenzó al 
fin de los 2.300 “días”. Esta purificación está asociada con el Juicio divino 
del fin del tiempo. En Daniel 7, esta obra de juicio sucede ante la hueste 
angélica (Dan. 7:9, 10, 22), en el contexto de un tribunal legal, mostran-
do que su destrucción final tiene fundamento legal.

 ¿De qué modo la obra sumosacerdotal de mediación y juicio en 
el Antiguo Testamento encuentra su cumplimiento en la mediación de 
Cristo? Heb. 9:23.
______________________________________________________________
______________________________________________________________

 El poder purificador del sacrificio de Cristo también tiene una expre-
sión futura, representada en la purificación ritual realizada por el sumo 
sacerdote levítico durante el Día de la Expiación en el Santuario terrenal. 
De hecho, la obra de mediación de Cristo alcanza su clímax en la puri-
ficación del Santuario celestial, que es su obra de Juicio. Al referirse a la 
purificación del Santuario celestial, Hebreos señala hacia la efectividad 
purificadora del sacrificio de Cristo mientras apunta a su terminación fi-
nal en la experiencia de su pueblo fiel en la segunda venida de Cristo 
(Heb. 9:28). Esta purificación también apunta hacia adelante, al estable-
cimiento del Reino de Dios (Heb. 12:28), cuando todos los enemigos de 
Cristo, quienes ya han sido derrotados (Heb. 2:14), serán puestos por “es-
trado de sus pies” (Heb. 10:13). Esta purificación resultará en un juicio 
ejecutivo “que ha de devorar a los adversarios” (vers. 27), un acto que será 
la purificación final del universo de la presencia del pecado y del mal.
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la vINDICaCIÓN DEl PUEblO DE DIOs

 Lee Hebreos 9:27 y 28, y 1 Corintios 15:51 al 54. ¿Qué se describe 
aquí, y qué esperanza nos ofrece?
______________________________________________________________
______________________________________________________________

 La realización de nuestra esperanza máxima en Cristo consiste, 
primero, en la transformación radical de la naturaleza humana (1 Cor. 
15:53), cuando pasemos de nuestro yo corrompido y desfigurado a nues-
tro verdadero yo, que no estará más distorsionado y pervertido por el pe-
cado. También quedaremos limpios de nuestra desdichada mortalidad. 
 Segundo, la realización de nuestra esperanza en la segunda venida 
de Cristo consistirá en que nuestro ser será removido de la presencia del 
mal en todas sus formas. Esto nos llevará a una nueva manera de existir, 
una separación permanente de la esfera del pecado. Sacados de las condi-
ciones sociales pecaminosas que predominaron en todas las sociedades y 
las culturas, seremos restaurados a las condiciones originalmente creadas 
por Dios para la raza humana.
 Tercero, la realización de la esperanza cristiana en ocasión del re-
greso de Cristo consistirá en un acceso permanente, sin impedimentos 
y visible, a nuestro Salvador. Los creyentes esperan el tiempo cuando 
vivirán en la presencia inmediata del Salvador, para nunca más separarse 
de él (1 Tes. 4:17). Esta unión permanente con nuestro Señor y Redentor 
enriquecerá la calidad de la vida humana en dimensiones que ni siquiera 
podemos comenzar a imaginarnos ahora.
 Finalmente, la consumación de la esperanza adventista en la Segun-
da Venida también consistirá en una interacción social armoniosa. Ese 
será un momento de reunión, un reencuentro. La separación de los ama-
dos ocasionada por el poder de la muerte llega a su fin mediante el poder 
re-creativo del Salvador (1 Cor. 15:54-57). La esperanza individual se 
une aquí con la esperanza colectiva de aquellos que, a lo largo de los 
siglos, murieron en Cristo mientras abrazaban las promesas de Dios. Esta 
es la consumación de nuestra reconciliación y no será amenazada por la 
presencia del pecado.

 ¿Por qué todas estas promesas señaladas arriba son tan impor-
tantes para nosotros? ¿Qué sería de nuestra fe sin ellas? ¿Por qué 
nuestra esperanza ha de ser “del otro mundo”; es decir, más allá de 
lo que ofrece este mundo actual, no importa cuánto bien procure-
mos hacer aquí y ahora?
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El JUICIO DE lOs PODEREs DEl Mal Y DE lOs MalvaDOs

 ¿Cómo y cuándo tratará Dios con el fenómeno del pecado en sus 
criaturas rebeldes? 1 Cor. 4:5; 6:3; Apoc. 20:1-4.
______________________________________________________________

 La resolución del problema del pecado ocurre en etapas debido a la 
complejidad del problema del pecado y del interés de Dios en revelar al 
universo su justicia. En primer lugar, en la Biblia, el milenio es un evento 
indispensable que conducirá a una revelación cósmica de la justicia de 
Dios, y resultará en la plena reconciliación de todas las cosas sobre la 
tierra y en el cielo (Col. 1:20).
 El milenio indica que en la segunda venida de Cristo el cosmos no 
estará listo todavía para la aniquilación de Satanás, de sus ángeles caídos 
y de los pecadores no arrepentidos. La extinción de un fragmento de 
la creación inteligente de Dios debe ocurrir en el momento apropiado, 
cuando resultará en la sanidad del universo y la restauración de la armo-
nía perfecta. De otro modo, el resultado podría ser una fragmentación 
más profunda que la que Satanás causó al principio. El milenio propor-
ciona el tiempo necesario para crear el apoyo universal a la solución que 
dará Dios a la gran controversia.
 Segundo, el milenio es un tiempo de reflexión y análisis cósmicos. 
Los redimidos y Satanás pasarán el tiempo repasando los resultados de 
la gran controversia. Satanás y sus ángeles, aprisionados en un planeta 
desolado, tendrán mucho tiempo para pensar en lo que hicieron. Juntos, 
Satanás y sus ángeles reflexionarán sobre los resultados de su rebelión 
contra el amante gobierno de Dios. Esta introspección contribuirá a la 
reconciliación del universo.
 Tercero, la reflexión en el cielo sucede en el marco del juicio de los 
malvados (1 Cor. 6:2, 3; Apoc. 20:4). Los redimidos se unirán al tribunal 
celestial y participarán en el examen de las vidas de quienes persistieron 
en su rebelión contra Dios. Reinarán con Cristo durante mil años, en el 
sentido de que participarán con él en su labor judicial. Podrán testificar, 
en la sala del Trono del universo, el hecho de que Dios hizo todo lo que 
pudo para salvar a los pecadores arrepentidos y que los perdidos ahora 
deben asumir la responsabilidad de sus decisiones. En pocas palabras, to-
dos quedaremos convencidos de la justicia de las acciones finales de Dios 
hacia los perdidos.

 ¿Qué nos enseña este hecho acerca del carácter de Dios, ya que 
se desarrollará todo este proceso antes de la destrucción final de los 
perdidos? ¿De qué modo puedes tomar este conocimiento del carác-
ter de Dios y aplicarlo a tu vida hoy, con lo que podrás aprender a 
confiar en él en todas las cosas, no importa cuán malas sean ahora?
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RECONCIlIaCIÓN CÓsMICa

 ¿De qué modo describe la Biblia la resolución final del problema 
del pecado en el universo? Apoc. 20:11-15; 22:3-6.
______________________________________________________________
______________________________________________________________

 La esperanza bíblica abarca al universo, y anticipa el momento cuan-
do la reconciliación obtenida mediante la sangre del Cordero alcanzará 
dimensiones universales. Esto sucederá al final del milenio, cuando los 
malvados sean restaurados a la vida, y Satanás se prepare para pelear con-
tra Dios y su pueblo en un último esfuerzo para obtener la supremacía 
que siempre deseó tener. Pero, será precisamente después del milenio, 
cuando todas las preguntas hayan sido respondidas a satisfacción de los 
redimidos, que los enemigos de Dios serán confrontados con el registro 
de su pecado y su rebelión. En este momento, la conclusión alcanzada 
por la familia celestial durante sus reflexiones en el reino milenario coin-
cidirá con la conclusión alcanzada por las fuerzas del mal sobre la tierra. 
Allí, ante el Trono de Dios, la justicia de Dios y su amor serán pública-
mente reconocidos por todos los involucrados, incluyendo a Satanás, sus 
ángeles y los perdidos, que pública y voluntariamente reconocerán que 
estaban peleando del lado equivocado. Confesarán la justicia de Dios, 
reconocerán el señorío de Cristo y aceptarán la sentencia divina pronun-
ciada contra ellos por el Justo (Fil. 2:9-11), admitiendo así que mere-
cen morir. Este es el veredicto alcanzado por el pueblo de Dios durante 
el juicio en el milenio. Todo el universo finalmente estará en perfecto 
acuerdo: Las fuerzas del mal deben ser erradicadas. En ese momento, el 
universo quedará purificado de cualquier duda que pudiera haber tenido 
acerca de la justicia y el amor de Dios, y toda criatura inteligente estará 
unida en alabanza al amor y la justicia de Dios.
 La evidencia contra los perdidos será tan abrumadora que “Satanás ve 
que su rebelión voluntaria le incapacitó para el cielo. Ejercitó su poder gue-
rreando contra Dios; la pureza, la paz y la armonía del cielo serían para él 
suprema tortura. Sus acusaciones contra la misericordia y justicia de Dios 
están ya acalladas. Los vituperios que procuró lanzar contra Jehová recaen 
enteramente sobre él. Y ahora Satanás se inclina y reconoce la justicia de 
su sentencia. [...] En vista de todos los hechos del gran conflicto, todo el 
universo, tanto los justos como los rebeldes, declaran al unísono: ‘¡Justos y 
verdaderos son tus caminos, oh Rey de los siglos!’” (CS 728, 729).

 lee 1 Corintios 4:5. ¿Cómo puedes aprender a confiar en la pro-
mesa que se encuentra aquí?
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El TRIUNFO DEl aMOR DE DIOs 

 Por mucho que esperemos nuestra existencia nueva, por ahora, co-
nociendo solo un mundo de pecado y de muerte, encontramos que nos 
es difícil imaginarnos cómo será un mundo sin esas cosas.

 Lee 1 Corintios 13:9 al 13. ¿Qué nos está señalando Pablo aquí?
______________________________________________________________
______________________________________________________________

 “Vivir para siempre en este hogar de los benditos, tener en el alma, 
el cuerpo y el espíritu no las oscuras marcas del pecado y de la maldición 
sino la perfecta semejanza de nuestro Creador, y durante los incontables 
siglos avanzar en sabiduría, en conocimiento y en santidad, explorando 
siempre nuevos territorios de pensamiento, encontrando siempre nuevas 
maravillas y nuevas glorias, aumentando siempre en capacidad de cono-
cer y gozar y amar, y sabiendo que hay todavía más allá de nosotros gozo 
y amor, y sabiduría infinita: tal es el objeto al cual apunta la esperanza del 
cristiano”.–E. G. de White, Healthful Living, p. 299. Ansiosamente espera-
mos el momento cuando “toda facultad será desarrollada, toda capacidad 
aumentada. La adquisición de conocimientos no cansará la inteligencia 
ni agotará las energías. Las mayores empresas podrán llevarse a cabo, sa-
tisfacerse las aspiraciones más sublimes, realizarse las más encumbradas 
ambiciones; y sin embargo surgirán nuevas alturas que superar, nuevas 
maravillas que admirar, nuevas verdades que comprender, nuevos objetos 
que agucen las facultades del espíritu, del alma y del cuerpo” (CS 736).
 Esta esperanza solo la puede imaginar la raza humana, pasando “de 
un mundo a otro”, y empleando mucho de su tiempo “en escudriñar los 
misterios de la redención. Y a través de toda la extensión de la eternidad, 
este tema estará continuamente siendo expuesto ante sus mentes”.–“Co-
mentarios de Elena G. de White” (7 CBA 1.001). Nada producirá más 
gozo a los redimidos que explorar el misterio de su salvación, la signi-
ficación y la importancia de la cruz de Cristo. El glorioso tema de la 
expiación continuará desafiando nuestras más profundas capacidades 
intelectuales y espirituales a lo largo de la eternidad, al intentar obtener 
una comprensión más clara del amor de Dios revelado en la Cruz.

 ¿Cuánto tiempo pasas meditando en la Cruz? ¿Qué cosas inútiles 
podrías abandonar y usar ese tiempo, en cambio, para contemplar lo 
que se nos ha dado en Jesús por medio de la Cruz?
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PARA ESTUDIAR Y MEDITAR: “Entonces, ¿no exaltaremos la cruz de 
Cristo? Los ángeles atribuyen honor y gloria a Cristo, porque aun ellos no 
están seguros a menos que contemplen los sufrimientos del Hijo de Dios. 
Por medio de la eficacia de la Cruz es que los ángeles del cielo son prote-
gidos contra la apostasía. Sin la Cruz, ellos no estarían más seguros contra 
el mal de lo que estuvieron los ángeles antes de la caída de Satanás. La 
perfección angélica fracasó en el cielo. La perfección humana fracasó en 
el Edén, el paraíso de la dicha. Todos los que desean seguridad en la tie-
rra o en el cielo deben mirar al Cordero de Dios. El plan de salvación, 
manifestando la justicia y el amor de Dios, proporciona una salvaguardia 
eterna contra la apostasía en los mundos no caídos, así como entre los 
que serán redimidos por la sangre del Cordero. Nuestra única esperanza 
es una confianza perfecta en la sangre de Aquel que puede salvar hasta 
lo sumo a todos los que van a Dios por medio de él. La muerte de Cristo 
en la cruz del Calvario es nuestra única esperanza en este mundo, y será 
nuestro tema en el mundo por venir. ¡Oh, no comprendemos el valor de 
la expiación! Si lo comprendiéramos, hablaríamos más acerca de ese va-
lor. El don de Dios en su amado Hijo fue la expresión de un amor incom-
prensible. Fue lo máximo que Dios podía hacer para preservar el honor 
de su ley, y todavía salvar al transgresor” (ST, 30 de diciembre de 1889).

PREGUNTas PaRa DIalOGaR:
 1. Medita en las implicaciones de las palabras de Elena de White, de 
que aun los ángeles no están seguros a menos que miren a la Cruz. ¿Qué 
significa esto? ¿Qué debería decirnos acerca de cuán central debería ser 
la Cruz en nuestras vidas y en nuestro caminar con Dios ahora?
 2. Aunque nuestra esperanza máxima está en el otro mundo, ¿de qué 
modo esta esperanza impacta la manera en que vivimos aquí; es decir, en 
cómo procuramos vivir mejor en favor de otros aquí?
 3. Piensa acerca de lo que Dios nos ofrece. Cuán necio y cuán increí-
blemente cortos de vista somos al malgastar esa esperanza en cualquier 
cosa que esta vida nos ofrezca. ¿Cómo puedes aprender a despegarte de 
las cosas de este mundo que podrían poner en peligro tu esperanza de 
una vida nueva en el eterno Reino de Dios?

RESUMEN: El Día de la Expiación señalaba hacia la consumación de la 
obra de salvación de Cristo. Esta resultará en la purificación del universo 
del pecado y del mal. Esa consumación comienza con la vindicación del 
pueblo de Dios, y su remoción de la presencia del pecado y de Satanás. 
El impacto cósmico del problema del pecado será tratado por medio del 
juicio durante el milenio y resultará en la exterminación de las fuerzas 
del mal. Después de eso, habrá una unión permanente con Dios y la 
familia celestial, todo esto hecho posible solo por medio de la muerte 
expiatoria de Cristo. El amor de Dios resultará triunfante.
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